Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

Santo Nombre de Jesús, Cedar Lake
Reverendo Michael Surufka, OFM, Pastor
Área Eclesial
Meta Inteligente:

Evangelización
Trabajar con los ministerios parroquiales para explorar la
posibilidad de hermanarse con una parroquia o parroquias
necesitadas, extranjeras o nacionales, antes del 1 de abril de 2019

Prioridad:

Dar la bienvenida a todos.

Razón Fundamental de la
meta:

Crearemos y mantendremos un hogar espiritual donde todas las
personas, independientemente de sus orígenes o circunstancias,
sean bienvenidas y se sientan seguras de compartir su fe de
manera que canalicen a otros para descubrir la evangelización de
Cristo.

Área Eclesial
Meta Inteligente:

Evangelización
Expandir la parroquia y acercar a las diversas personas que se
sienten mal recibidas en nuestras iglesias.

Prioridad:

Dar la bienvenida a todos.

Razón Fundamental de la
meta:

Crearemos y mantendremos un hogar espiritual donde todas las
personas, independientemente de sus orígenes o circunstancias,
sean bienvenidas y se sientan seguras de compartir su fe de
manera que canalicen a otros para descubrir la evangelización de
Cristo.

Área Eclesial

Discipulado

Meta Inteligente:

Abrazar a nuestras familias mediante el desarrollo de un
programa de tutoría / acompañamiento matrimonial que
comienza con la preparación para el matrimonio y continúa
durante los primeros tres años del matrimonio

Prioridad:

Abrazar a nuestras familias

Razón Fundamental de la
meta:

Nos ocuparemos de los puntos de vista que han cambiado en
matrimonio y la vida familiar, centrándonos en la naturaleza
sacramental del matrimonio y guiando a las familias tradicionales
y no tradicionales a compartir el mensaje del Evangelio en el
hogar y con otras personas

Área Eclesial
Meta Inteligente:

Matrimonios y Familia
Desarrollar una iniciativa para llegar a los católicos cuyo estado
de relación dentro de la Iglesia debe aclararse.

Prioridad:

Abrazando a nuestras familias.

Razón Fundamental de la
meta:

Nos ocuparemos de los puntos de vista que cambiaron sobre el
matrimonio y la vida familiar, centrándonos en la naturaleza
sacramental del matrimonio y guiando a las familias tradicionales
y no tradicionales a compartir el mensaje del Evangelio en el
hogar y con otras personas.

Área Eclesial
Meta Inteligente:

Jóvenes Católicos
Nombrar a dos representantes de la parroquia para participar en
la Comisión diocesana de jóvenes y presentar ideas específicas
para dos nuevas iniciativas parroquiales implementadas por los
jóvenes.

Prioridad:

Encargando a nuestra juventud.

Razón Fundamental de la
meta:

Brindaremos formación continua a nuestros jóvenes católicos
brindándoles oportunidades que permitirán que surja su propia
identidad, posicionándolos como miembros integrantes y
contribuyentes de nuestra Iglesia.

Área Eclesial
Meta Inteligente:

Jóvenes Católicos
Enviaré una delegación parroquial de 10 jóvenes y un chaperón
a la Jornada Mundial de la Juventud en enero de 2019.

Prioridad:

Comisionando a nuestros jóvenes.

Razón Fundamental de la
Meta:

Brindaremos formación continua a nuestros jóvenes católicos
brindándoles oportunidades que permitan que emerja su
identidad, posicionándolos como miembros integrales y
contribuyentes de nuestra Iglesia.

